
LOS CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN
COMO INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO

DE LA NACIÓN

Clau dio MORA GA KLEN NER

SUMA RIO: I. Mar co ju rí di co ge ne ral de la con tra ta ción ad mi nis tra ti -
va. II. Con cre cio nes a mo do de ejem plo. III. La con trac tua li dad ad -
mi nis tra ti va chile na se co rres pon de al nue vo con cep to de fun ción
admi nis tra ti va en la Cons ti tu ción de 2005. IV. Fac to res del mar co ju -

rí di co que fa ci li tan, pe ro no ase gu ran, un buen re sul ta do.

I. MAR CO JU RÍ DI CO GE NE RAL DE LA CON TRA TA CIÓN

AD MI NIS TRA TI VA

1. Ante ce den tes ge ne ra les

El con tra to ad mi nis tra ti vo o, tam bién, de la admi nis tra ción, tie ne un va -
lor pro pio que es equi pa ra ble al del ac to ad mi nis tra ti vo: aquél no tie ne
una in fra po si ción en com pa ra ción con és te den tro del sis te ma ad mi nis tra -
ti vo.1 En efec to, en sí mis mo el sis te ma ju rí di co-ad mi nis tra ti vo no con -
tie ne ningu na nor ma que con clu ya que la admi nis tra ción de be pre fe rir
siem pre la de ci sión uni la te ral por so bre el pac to en aque llos ca sos en que 
am bos ins tru men tos se en cuen tran a dis po si ción de ma ne ra su ce dá nea
uno de otro. Más aún, hoy en día es in ne ga ble que la admi nis tra ción es tá
ac tuan do con más in ten si dad a tra vés de pac tos y acuer dos, una de cu yas
cau sas se en cuen tra en los pro ce sos de trans fe ren cias de fun cio nes es ta -
ta les al sec tor pri va do, su ce di dos a ni vel mun dial des de ha ce ya unas tres 
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1 En es te sen ti do, Schmidt-Assmann, Eber hard, Das Allge mei ne Ver wal tung srecht
als Ordnung si dee, Hei del berg, Sprin ger, 1998, p. 265.
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dé ca das. Se tra ta, co mo bien ha di cho Gian ni ni, de un au men to cua li ta ti -
vo y cuan ti ta ti vo del uso del mo do con ven cio nal, que per mi te ha blar de
un di ver so mo do de ad mi nis trar.2

Chi le tam bién ha ex pe ri men ta do un pro ce so de re con si de ra ción del ré -
gi men con trac tual del Esta do.3 Por un la do, las con ce sio nes de ser vi cios
pú bli cos y de obras pú bli cas han sig ni fi ca do crear o, in clu so, re mo zar an ti -
guas le gis la cio nes que es tu vie ron en de su so pa ra trans for mar las en ver da -
de ros ins tru men tos de pro mo ción de in ver sio nes pa ra el de sa rro llo. Así su -
ce dió, por ejem plo, con el Decre to con Fuer za de Ley (MOP) 591, de 1982, 
so bre Con ce sio nes de Obras Públi cas, y que no tu vo apli ca ción prác ti ca si -
no a par tir de comien zos de los años no ven ta, lue go de que el gobier no de
Pa tri cio Aylwin mo di fi ca ra ese cuer po le gal con el ob je to de ha cer lo real -
men te apli ca ble en ma te ria de con ce sio nes.4

En de fi ni ti va, el con tra to es hoy en día un ver da de ro in ter me dia rio en tre 
las exi gen cias de la fun ción ad mi nis tra ti va y de los in te re ses pri va dos.5

Co mo tal, él de be ser uti li za do co rrec ta men te por el Esta do, ya que con sus
vir tu des y de fec tos pue de coad yu var al de sa rro llo na cio nal, se gún se ex pli -
ca rá pa ra el ca so chi le no.

2. Los sis te mas de con tra ta ción

El ar tícu lo 9o. de la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Ba ses Ge ne ra les de
la Admi nis tra ción del Esta do es ta ble ce el pro ce di mien to vá li do y ge ne ral
pa ra la for ma ción de vo lun tad con trac tual ad mi nis tra ti va: la pro pues ta pú -
bli ca, en con for mi dad a la ley.6
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2 Ci ta do por Pa laz zo, Jo sé L., et al., La trans for ma ción del Esta do, Bue nos Ai res,
De pal ma, 1992, p. 193.

3 Usa mos la ter mi no lo gía de San to fi mio Gam boa, Jai me Orlan do, Tra ta do de de re -
cho ad mi nis tra ti vo. Con tra ta ción in de bi da, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom -
bia, 2004, t. IV, p. 43.

4 Las mo di fi ca cio nes que se in tro du je ron has ta lle gar al tex to ac tua li za do de la Ley
de Con ce sio nes de Obras Pú bli cas, se con tie nen en las le yes 19.068 (1991), 19.252 (1993)
y 19.460 (1996).

5 Bena vi des, Jo sé Luis, El con tra to es ta tal en tre el de re cho pú bli co y el de recho pri-
va do, 2a. ed., Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2004, p. 35.

6 Artícu lo 9o., Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Ba ses Ge ne ra les de la Admi nis tra -
ción del Esta do. Los con tra tos ad mi nis tra ti vos se ce le bra rán pre via pro pues ta pú bli ca,
en con for mi dad a la ley. …El pro ce di mien to con cur sal se re gi rá por los prin ci pios de li -



La li ci ta ción pú bli ca es un pro ce di mien to de se lec ción de con tra tan tes
que uti li za la admi nis tra ción cuan do así lo re quie ra ex pre sa men te la ley e,
in clu so, en au sen cia de ley.7 Pa ra dar ma yor fuer za nor ma ti va a la dis po si -
ción le gal que co men ta mos, por vir tud del nu me ral 7 del ar tícu lo 62 se ha
ti pi fi ca do que la omi sión o elu sión de la pro pues ta pú bli ca en los ca sos en
que la ley la dis po ne, co mo una con duc ta que con tra vie ne es pe cial men te el
prin cipio de pro bi dad ad mi nis tra ti va.

De be des ta car se que pa ra la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la ex -
pre sión con tra to ad mi nis tra ti vo del ar tícu lo 9o. tie ne un al can ce am plio y,
por tan to, ha ce re fe ren cia tan to a los con tra tos ad mi nis tra ti vos pro pia men -
te ta les, co mo a los con tra tos que se ri gen por las re glas del de re cho pri va -
do, los que, en con se cuen cia, tam bién que da rían su je tos a la obli ga ción de
ser per fec cio na dos pre via pro pues ta pú bli ca (Dic ta men 46.532, de 2000).

En de fi ni ti va, la ley ha pres cri to que la li ci ta ción pri va da y el tra to di -
rec to, co mo pro ce di mien tos for ma ti vos del con sen ti mien to con trac tual ad -
mi nis tra ti vo, sean váli dos úni ca men te allí don de la admi nis tra ción del Es-
ta do es tá en con di cio nes de jus ti fi car ra cio nal y ob je ti va men te los mo ti vos
por los cua les no ca be o no le es po si ble uti li zar la re gla ge ne ral, es de cir, la
pro pues ta pú bli ca. En to do ca so, na da im pi de que esa jus ti fi ca ción se dé en
una re so lu ción pre via o en el mis mo ac to que fi nal men te aprue ba el con -
trato de que se tra te (Dic ta men 46.532, de 2000).

Aho ra bien, el re sul ta do de un pro ce so de li ci ta ción o pro pues ta pú bli ca
no su po ne un be ne fi cio eco nó mi co in trín se co pa ra la admi nis tra ción, ma -
yor al que se pu die re lo grar por vía de una li ci ta ción pri va da o del tra to di -
rec to. Des de ya, la li ci ta ción pú bli ca tie ne al gu nas des ven ta jas fren te a la
li ci ta ción pri va da y al tra to di rec to, v. gr.: la len ti tud y el he cho de que no
siem pre se ob tie ne la ofer ta más ven ta jo sa pa ra el in te rés pú bli co.8 Con si -
dé re se, por lo de más, que con la irrup ción de la con tra ta ción en un es ce na -
rio elec tró ni co, en teo ría na da im pi de trans for mar al tra to di rec to co mo el
pro ce di mien to de con tra ta ción ge ne ral pa ra cier ta cla se de bie nes o pro -
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bre con cu rren cia de los ofe ren tes al lla ma do ad mi nis tra ti vo y de igual dad an te las ba ses 
que ri gen el con tra to. …La li ci ta ción pri va da pro ce de rá, en su ca so, pre via re so lu ción
fun da da que así lo dis pon ga, sal vo que por la na tu ra le za de la ne go cia ción co rres pon da
acu dir al tra to di rec to.

7 Arós ti ca Mal do na do, Iván, “Có mo y con quién con tra ta la ad mi nis tra ción”, La
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y el Esta do de de re cho, San tia go de Chi le, 2002.

8 En es te sen ti do, Sar mien to Gar cía, Jor ge, Con ce sión de ser vi cios pú bli cos, Bue nos 
Ai res, Ciu dad Argen ti na, 1999, p. 199.



duc tos es tán da res, en el en ten di do de que el en te con tra tan te per mi te que
to dos los pro vee do res re gis tra dos res pon dan un lla ma do a co ti zar sin más
trá mi te, es de cir, for man do una gran ne go cia ción por tra to di rec to —o una
com pe ten cia ple na y abier ta— en que na die se ex clu ye en un prin ci pio de
par ti ci par.9

En to do ca so, se re co no ce que la di fe ren cia en tre la pro pues ta o li ci ta -
ción pú bli ca y las otras mo da li da des de con tra ta ción es tá en la ma yor mo -
ra li dad10 en la ac tua ción ad mi nis tra ti va que en tre ga la pri me ra, pues to que
pu bli ci ta las po lí ti cas de con tra ta ción que eje cu tan dis tin tos ór ga nos ad mi -
nis tra ti vos, dis mi nu ye los fa vo ri tis mos y per mi te un ma yor con trol del pro -
ce so de for ma ción de volun tad con trac tual. Por el con tra rio, en el ca so de la 
li ci ta ción pri va da y del tra to di rec to, la per cep ción de la gen te —real o sim -
ple men te ima gi na da— es el de una dis mi nu ción de trans pa ren cia,11 y un
in cre men to de ac ti tu des dis cri mi na to rias12 o, in clu so más, de ac tos de co -
rrup ción.

3. Li bre con cu rren cia de los ofe ren tes al lla ma do ad mi nis tra ti vo

To da per so na es un po ten cial con tra tan te del Esta do. El or de na mien to
ju rí di co le re co no ce el de re cho de par ti ci par en una lici ta ción y de con tra tar 
con la admi nis tración, sin que nin gu na au to ri dad o per so na pue da im pe dir -
lo, pues to que ello se ría ma ni fes ta ción de una dis cri mi na ción ar bi tra ria
(núm. 2 y 22, ar tícu lo 19, de la Cons ti tu ción).

El prin ci pio de la li bre con cu rren cia exi ge de la ad mi nis tra ción no po ner 
más res tric cio nes o li mi ta cio nes que las ex pre sa men te dis pues tas en la ley,
en tre las cua les se des ta ca el mar co le gal de de fen sa de la li bre com pe ten -
cia, cu yos ór ga nos han de bi do pro nun ciar se acer ca de la ca pa ci dad de cier -
tos agen tes eco nó mi cos de ges tio nar di rec ta o in di rec ta men te las ac ti vi -
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9 Véa se, Me yer, Da vid y Fath Me yer, Jean M., Eva lua ción de las con tra ta cio nes
pú bli cas en Chi le, en http://www.cep chi le.cl/dms/lang_1/doc_3530.html, pp. 580 y ss.

10 Sar mien to Gar cía, Jor ge, op. cit., no ta 8, p. 199.
11 El ar tícu lo 13, in ci so 2, de la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Ba ses Ge ne ra les de

la Admi nis tra ción del Esta do, de fi ne la trans pa ren cia ad mi nis tra ti va, co mo aque lla en que
se per mi ta y pro mue va el co no ci mien to de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y los con -
te ni dos y fun da men tos de las de ci sio nes que se adop ten en ejer ci cio de la fun ción ad mi -
nis tra tiva.

12 Me yer y Fath Me yer, op. cit., no ta 9, p. 559.



dades que el Esta do de ci de dar en con ce sión, cuan do por su in ter me dio
exis te un ries go de pro vo car se in te gra ción ver ti cal que afec te la li bre com -
pe ten cia: v. gr.: puer tos, ae ro puer tos y con ce sio nes via les so bre la Ruta 5 o
Ca rre te ra Pa na me ri ca na.

4. Prin ci pio de igual dad an te las ba ses de li ci ta ción

En to do pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de con tra ta ción, se de be ase gu rar 
una “per fec ta igual dad”13 de los par ti ci pan tes, que pro pen da a man te ner el
ca rác ter com pe ti ti vo de aquél;14 y se de be ha cer pre va le cer la ga ran tía de
que es tos li ci tan tes, así co mo la pro pia en ti dad li ci tan te, se en cuen tren en
to do mo men to en la obli ga ción de su je tar se es tric ta men te a las ba ses de li -
ci ta ción que re gu lan el pro ce di mien to de con tra ta ción.15 Por lo mis mo, no
es tá per mi ti do a la admi nis tra ción ha cer di fe ren cias en tre los dis tin tos li ci -
tan tes so bre el ac ce so efec ti vo a los an te ce den tes de la li ci ta ción y a los ac -
tos y he chos que se su ce den en el mis mo, o mo di fi car las ba ses de li ci ta ción 
en perjui cio de uno o más licitantes.

Co mo ya he mos an ti ci pa do, el prin ci pio de igual dad an te las ba ses su po -
ne el de ber de to dos los li ci tan tes de so me ter se a las ba ses de li ci ta ción y
de más do cu men tos de la li ci ta ción, so pe na de pre sen tar una ofer ta no vá li -
da o inad mi si ble y, por tan to, de ser des ca li fi ca dos o ale ja dos del pro ce di -
mien to de con tra ta ción.

Sin per jui cio de lo has ta aquí di cho, no de be ol vi dar se que el pro ce di -
mien to de con tra ta ción ad mi nis tra ti va es en su esen cia un pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo que, co mo tal, de be ob ser var los prin ci pios es ta ble ci dos en
la Ley de Ba ses de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos; de en tre los cua les es -
tá el prin ci pio de no for ma li za ción (ar tícu los 4o. y 13). Lo an te rior sig ni fi -
ca que el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es, por re gla ge ne ral, no for mal o
que se su je ta a un “for ma lis mo mo de ra do”,16 de ma ne ra que de ben sa tis fa -
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13 Buj Mon te ro, Mó ni ca, “La li ci ta ción pú bli ca: Prin ci pios ge ne ra les”, en Fa rran do,
Ismael (dir.), Con tra tos ad mi nis tra ti vos, Bue nos Ai res, Le xis Ne xis, 2002, p. 93.

14 Ibi dem, p. 94.
15 Artícu lo 10, in ci so 3, Ley de Con tra tos de Su mi nis tro: “Los pro ce di mien tos de li -

ci ta ción se rea li za rán con es tric ta su je ción, de los par ti ci pan tes y de la en ti dad li ci tan te, a 
las ba ses ad mi nis tra ti vas y téc ni cas que la re gu len”.

16 Esco la, ci ta do por Co ma di ra, Ju lio R., Pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo y de nun cia
de ile gi ti mi dad, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1996, p. 27.



cer se so la men te las for mas y ri tua li da des que se ha llen con tem pla das en la
ley o el re gla men to y so la men te en cuan to ellas sean in dis pen sa bles pa ra
de jar cons tan cia in du bi ta da de lo ac tua do y evi ten per jui cios a par ti cu la res. 
A par tir de lo an te rior, tam bién es po si ble ase ve rar que cual quier du da o
con tro ver sia que se plan tea re en un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo so bre
exi gen cias o ac tua cio nes for ma les, tie ne que in ter pre tar se a fa vor del ad -
mi nis tra do, y de la agi li dad del pro ce di mien to y de la opor tu na de ci sión
ter mi nal, ya que es te in for ma lis mo, co mo bien afir ma Coma di ra, no es ine -
xi gi bi li dad de for mas, si no que re la ti vi za ción de ellas en be ne fi cio in me -
dia to de los ad mi nis tra dos. Lo an te rior ha ce con cluir que la im pu ta ción de
erro res en una ofer ta, que le sig ni fi que ser des ca li fi ca da, de be ba sar se en la
inob ser van cia de as pec tos esen cia les (fal ta de an te ce den tes exi gi dos en las
ba ses o in de ter mi na ción de la ca li dad, can ti dad o pre cio de la co sa o ser vi cio
ofre ci do), an tes que de un as pec to me ra men te for mal (de fi cien cias en la ex -
ten sión de la ga ran tía, po de res y de cla ra cio nes ju ra das; u ol vi do en pre sen tar 
el com pro ban te de ad qui si ción de las ba ses de li ci ta ción) que bien pue den
ser sub sa na dos a pos te rio ri o se trata de in for ma ción que ya obra en po der
de la mis ma ad mi nis tra ción.17

II. CON CRE CIO NES A MO DO DE EJEM PLO

Para que los con tra tos de la admi nis tra ción pue dan cum plir una fun ción
útil en el de sa rro llo na cio nal es ne ce sa rio con tar, en tre mu chas co sas pre -
vias, con un mar co ju rí di co es ta ble, unas re glas de in ver sión abier tas que
pro mue van el in gre so de ca pi ta les ex tran je ros, una ade cua da dis tri bu ción
de ries gos y un ba jo nivel de co rrup ción y se cre tis mo.

Lo que aca ba mos de se ña lar es de co no ci mien to de to dos. Su ce de, sin
em bar go, que no en to das par tes da el mis mo re sul ta do y, ello, al pa re cer,
se de be a la ma ne ra co mo se cum plen y eje cu tan las con di cio nes an tes se -
ña la das. En Chi le pa re cie ra exis tir una bue na ex pe rien cia y un buen mo do
de ha cer en lo que res pec ta a los con tra tos de con ce sión y, es pe cial men te, de
ser vi cios pú bli cos y de obras pú bli cas. Ellos han im pe di do que la in fraes -
truc tu ra pú bli ca se trans for me en un cue llo de bo te lla pa ra el de sa rro llo de
las ac ti vi da des na cio na les. Los re sul ta dos así lo de mos tra rían:
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17 Buj Mon te ro, op. cit., no ta 13, pp. 88 y ss.



1. Las obras públi cas18

Se es ti ma que el de sa rro llo de las gran des obras pú bli cas ha re por ta do
in nu me ra bles be ne fi cios tan to al país co mo a los ciu da da nos. No se tra ta
so la men te de ha ber po di do ha cer atrac ti vo pa ra el in ver sio nis ta ex tran je ro
un mer ca do re la ti va men te pe que ño (la po bla ción de Chi le se gún cen so de
2002, es de 15,116 mi llo nes de ha bi tan tes), don de ha com pro me ti do sus re -
cur sos mo ne ta rios pa ra ma te ria li zar los en la eje cu ción de obras pú bli cas
que dan tra ba jo y fa ci li tan la crea ción de nue vos ne go cios com ple men ta -
rios, si no que es ta área de ne go cios pú bli co-pri va dos ha re dun da do en lo
si guien te:

• 9 mil mi llo nes de dó la res in ver ti dos en in fraes truc tu ra pú bli ca por
concesión;

• Sal to cua li ta ti vo en la in fraes truc tu ra pú bli ca: a co mien zos de los años
no ven ta, Chi le te nía 130 kms. de ca mi nos de do ble cal za da. Hoy son
más de 1.800 kms. de do ble cal za da;

• Me jo res con di cio nes pa ra el trans por te de mer ca de rías des de las zo -
nas pro duc ti vas ha cia los ter mi na les ae ro por tua rios y por tua rios, lo
que re sul ta re le van te en un país cu yas ex por ta cio nes re pre sen tan una
par te im por tan te del PIB;

• Aho rros to ta les por ope ra ción y tiem po de via je de los usua rios de la
in fraes truc tu ra, tan to en uni da des fí si cas de re cur sos co mo en la va lo -
ri za ción de és tos. A mo do de ejem plo, las con ce sio nes ca rre te ras de la 
Ru ta 5, Tra mo San tia go-Los Vi los y Ru ta 5, Tra mo Tal ca-Chi llán
pre sen tan sig ni fi ca ti vos aho rros de com bus tible pa ra los vehícu los en 
los pe riodos de con ges tión, al can zan do has ta un 30%;19

• Drás ti ca re duc ción de ac ci den tes ca rre te ros co mo con se cuen cia de
la ele va ción de los es tán da res de se gu ri dad (do ble cal za da con se pa -
ra ción, ba rre ras de pro tec ción, cru ces a des ni vel, te lé fo nos de emer -
gen cia y áreas de des can so en tre otras co mo di da des). La re duc ción
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18 Infor ma ción ex traí da de http://www.cop sa.cl/ de la Aso cia ción de Con ce sio na rios
de Infraes truc tu ra Pú bli ca (Cop sa A.G.).

19 Pa ra los vehícu los pe sa dos, es te aho rro se si túa en tre el 20% y 70%, aun cuan do es -
ta ci fra má xi ma es hi po té ti ca pues to que en pe rio dos de muy al ta con ges tión sue le no re -
gis trar se tal flu jo de ca mio nes. En pe rio dos sin con ges tión los vehícu los li via nos no pre -
sen tan aho rros de im por tan cia; en cam bio, el aho rro pa ra los vehícu los pe sa dos al can za
has ta el 17 %.



de ac ci den tes, en las di ver sas con ce sio nes de ca rre te ras fluc túa entre 
24 y 100%;

• De sa rro llo de mer ca dos e ins tru men tos fi nan cie ros an tes ine xis ten tes
en el país. En 1998, los mi nis te rios de Ha cien da y Obras Pú bli cas en -
car ga ron un es tu dio a or ga nis mos pú bli cos y pri va dos que dio pie a
que el pre si den te de la repú bli ca, Eduar do Frei Ruis-Ta gle, anun cia ra
una nue va mo da li dad de fi nan cia mien to pa ra obras de in fraes truc tu -
ra: los bo nos de in fraes truc tu ra. Según ci fras de Cop sa AG, en el pe -
rio do 1998-2004, tre ce con ce sio na rias emi tie ron 19 bo nos de in fraes -
truc tu ra, la gran ma yo ría con ca li fi ca ción AAA;

• Incor po ra ción a Chi le de al ta tec no lo gía: las con ce sio nes ur ba nas de
San tia go ope ran con sis te mas de co bro free flow y son las pri me ras en
el mun do que han lo gra do ha cer lo de ma ne ra in te ro pe ra ble.

2. Los puer tos20

A me dia dos de los años ochen ta se ad vir tió que el sis te ma por tua rio chi -
le no de bía ser re vi sa do con pron ti tud: el au men to de la car ga ex por ta da e
im por ta da de mostra ba la in su fi cien cia de la in fraes truc tu ra y la ne ce si dad
de me jo rar su ope ra ción y ad mi nis tra ción. La si tua ción es ta ba des ti na da a
ser muy gra ve pa ra el de sa rro llo na cio nal, con si de ran do que prác ti ca men te 
to do el in ter cam bio de mer can cías (so bre 90%) se de sa rro lla a tra vés de
puer tos. Afor tu na da men te, el pro ce so de mo der ni za ción se pu do lle var a
ca bo de ma ne ra es ca lo na da e in ce san te a la vez y, no por ello me nos im por -
tan te, con una muy bue na co la bo ra ción de los tra ba ja do res por tua rios.

Los pro ce sos de li be ra ción de ac ce so a múl ti ples ope ra do res pri va dos,
in tro du cien do com pe ten cia al in te rior de los puer tos, fue ron me di das que
su plie ron los pro ble mas en la ges tión por tua ria du ran te los años ochen ta y
par te de los no ven ta, lo gran do pos ter gar la ne ce si dad de rea li zar in ver sio -
nes fí si cas de gran en ver ga du ra. Más tar de, en 1990, por me dio de la Ley
18.966, se ra di có de fi ni ti va men te en el sec tor pri va do la pres ta ción de los
ser vi cios de es ti ba, de ses ti ba, trans fe ren cia y por teo, de jan do en ma nos de
la em pre sa pú bli ca (Empor chi) so la men te la ta rea de ad mi nis trar la in fraes -
truc tu ra y el al ma ce na je en los re cin tos por tua rios. Fi nal men te, a par tir de
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20 Extrac ta do de Ca ri llo, Iris y San tan der, Astrid, Mo der ni za ción por tua ria en Chi le.
Se pue de con sul tar en Sínt. tec nol., no viem bre 2005, nol. 2, núm. 2, pp. 63-68. ISSN
0718-025X.



1997, con la dic ta ción de la Ley 19.542, se dio ini ció a un nue vo mo de lo de 
ges tión por tua ria y de rea li za ción de gran des in ver sio nes en in fraes truc tu ra 
fí si ca, li de ra do es ta vez por pri va dos.

A fi na les de los años no ven ta, el go bier no eje cu tó la úl ti ma eta pa del pro -
ce so de mo der ni za ción de los puer tos del Esta do me dian te: I) la for ma ción y
pues ta en mar cha de diez em pre sas es ta ta les au tó no mas, que se cons ti tu ye -
ron en las su ce so ras de la an ti gua Empor chi, la que se ex tin guió,21 y II) las li -
ci ta cio nes de las con ce sio nes de los fren tes de atra que, co men za do con los
puer tos de Val pa raí so, San Anto nio y Tal cahua no-San Vi cen te.

Los re sul ta dos del pro ce so lle va do a ca bo en los puer tos, y de bi do a la
ma yor efi cien cia lo gra da, son im por tan tes y no se han de ja do es pe rar:

• Fuer te re duc ción de los tiem pos de es pe ra de las na ves.

• Re duc ción de cos tos por tua rios.

• Mo der ni za ción de fren tes de atra que pa ra per mi tir la ope ra ción con
na ves de ma yor capacidad.

• Au men to en las trans fe ren cias de car ga, ubi cán do se Chi le en el año
2002 en el se gun do lu gar en Amé ri ca La ti na, de trás de Bra sil (so bre 70
mi llo nes de to ne la das car ga/año), y que dan do en el pri mer lu gar si se
ana li za el mo vi mien to de con te ne do res en el Pa cí fi co de Sud amé ri ca.

3. El ca so es pe cial de los con tra tos ad mi nis tra tivos
    y la re for ma pro ce sal penal

Qui zás uno de los me jo res ejem plos so bre la im por tan cia del con tra to
pú bli co en el de sa rro llo de un país, lo en tre ga, en el ca so chi le no, la Re for -
ma Pro ce sal Pe nal, es de cir, en un ám bi to com ple ta men te ale ja do de lo que
son los ser vi cios pú bli cos, en sen ti do es tric to.

Esa re for ma in tro du jo un cam bio ra di cal en di ver sos as pec tos: le gis la -
ción na cio nal; es truc tu ras or ga ni za cio na les; cul tu ra del ser vi cio de la jus ti -
cia; ac to res y ope ra do res ju rí di cos, so lo por men cio nar al gu nos ejem plos.

En lo le gis la ti vo, se ha dic ta do el nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal, que es -
ta ble ce las dis po si cio nes ge ne ra les, los pro ce di mien tos y los re cur sos en
ma te ria cri mi nal.
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21 Las em pre sas por tua rias son las de Val pa raí so, San Anto nio, Tal cahua no-San Vi -
cen te, Ari ca, Iqui que, Anto fa gas ta, Puer to Montt, Aus tral, Cha ca bu co y Co quim bo.



En lo ins ti tu cio nal y or ga ni za cio nal, exis te un nue vo ór ga no au tó no mo
cons ti tu cio nal, el “Mi nis te rio Pú bli co”22 a cu yo car go es tá la in ves ti ga ción
de los he chos cons ti tu ti vos de de li to, los que de ter mi nen la par ti ci pa ción pu -
ni ble y los que acre di ten la ino cen cia del im pu ta do y, en su ca so, el ejer ci cio
de la ac ción pe nal pú bli ca y la adop ción de me di das pa ra pro te ger a las víc ti -
mas y a los tes ti gos.23

En lo que res pec ta a la nue va cul tu ra ju di cial cri mi nal, és ta aho ra se ha ce 
car go de di versas ac tua cio nes que se ma ni fies tan a lo lar go de una in ves ti -
ga ción y de un pro ce so cri mi nal, que has ta ha ce po co eran com ple ta men te
des co no ci das. No nos re fe ri mos par ti cu lar men te a las dis tin tas eta pas por
las que de be pa sar el nue vo pro ce so pe nal, si no que, por ejem plo, I) al he -
cho de que el es pí ri tu de la re for ma es te ner una in ves ti ga ción y un pro ce so
di ná mi co, ágil y jus to, sin ma yo res for ma li da des y trá mi tes bu ro crá ti cos
que los es tric ta men te ne ce sa rios, y II) a la ins ti tu cio na li za ción de so lu cio -
nes al ter na ti vas del con flic to pe nal: el ar chi vo pro vi sio nal del ca so o la sus -
pen sión con di cio nal del pro ce di mien to, al tiem po que aho ra la víc ti ma y el
im pu ta do pue den ce le brar di rec ta men te los acuer dos re pa ra to rios.

Fi nal men te, de en tre los nue vos ac to res, se des ta ca, ade más de los fis ca -
les pú bli cos a car go de las in ves ti ga cio nes cri mi na les, a los de fen so res pú -
bli cos en car ga dos de la de fen sa pe nal de los im pu ta dos o acu sa dos por un
cri men, sim ple de li to o fal ta que sea de com pe ten cia de un Juz ga do de Ga -
ran tías o de un Tri bu nal de Jui cio Oral en lo pe nal y de las res pec ti vas cor -
tes, en su ca so, y que ca rez can de abo ga do.

Pues bien, la Re for ma Pro ce sal Pe nal obli gó al Esta do a in ver tir en una
nue va in fraes truc tu ra pú bli ca que, pue de afir mar se, ha con di cio na do de
cier to mo do la ma ne ra de ad mi nis trar jus ti cia cri mi nal. En ello, el Esta do
ha in ver ti do en 84 nue vos edi fi cios de tri bu na les pa ra el Po der Ju di cial,
150 edi fi ca cio nes pa ra el Mi nis te rio Pú bli co y 94 in mue bles pa ra la De fen -
so ría Pe nal Pú bli ca.24
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22 Ca pí tu lo VII, ar tícu los 83 a 91, in clu so, de la Cons ti tu ción. Su Ley Orgá ni ca Cons-
titu cio nal es la 19.640, de 1999.

23 En Chi le exis ten 625 fis ca les ad jun tos, 16 fis ca les re gio na les y un Fis cal Na cio nal
del Mi nis te rio Pú bli co.

24 En ma te ria de gas tos, la in ver sión en in fraes truc tu ra se dis tri bu ye en: Po der Ju di -
cial, 115.332 mi llo nes de pe sos; Mi nis te rio Pú bli co, 60.421 mi llo nes de pe sos; y De fen -
so ría Pe nal Pú bli ca, 4.251 mi llo nes de pe sos.



Es del ca so pre gun tar se, aho ra, si la im ple men ta ción de la Re for ma Pro -
ce sal Pe nal hu bie ra si do to do lo exi to sa que es vis ta en el país,25 en la hi pó -
te sis de que el Esta do no hu bie ra de sa rro lla do un pro gra ma es pe cial de in -
fraes truc tu ra pú bli ca des ti na da a ese efec to y que al ber ga re las ofi ci nas de
las fis ca lías lo ca les, de fen so rías pú bli cas, tri bu na les de ga ran tía y tri bu na -
les ora les en lo pe nal y, por úl ti mo, es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios que
dejen de ser, en pa la bras del ex pre si den te Ri car do La gos Esco bar, “una
uni ver si dad pa ra los nue vos de li tos del fu tu ro”.26 Nos de te ne mos en es te
pun to. Al igual que en mu chos paí ses de La ti no amé ri ca, el ha ci na mien to,
las con di cio nes in se gu ras e in hu ma nas y la im po si bi li dad de reha bi li tar
efec ti va men te a los pre sos son los prin ci pa les pro ble mas que pre sen tan las
cár ce les. Sin em bar go, con la en tra da en ope ra ción del pri mer Pro gra ma de
Con ce sio nes de Esta ble ci mien tos Pe ni ten cia rios, que com pren de las nue -
vas cár ce les de Ran ca gua, Alto Hos pi cio y La Se re na, ha dis mi nui do en un
30% el ha ci na mien to car ce la rio, que se es ti ma es de un 40%.27 Cuan do ter -
mi nen de cons truir se los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios de las con ce sio -
nes que se ad ju di ca ron más tarde, dicho hacinamiento debiera disminuir
todavía más.

Cree mos que las nue vas obras pú bli cas han ju ga do un pa pel de en ver ga -
du ra en la re for ma: aqué llos han per mi ti do la pres ta ción ade cua da del ser -
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25 A un año de im ple men ta da la re for ma en San tia go, de un to tal de 286.582 de nun -
cias, un 71% fue ron ter mi na das me dian te las lla ma das sa li das al ter na ti vas o sen ten cias ju -
di cia les. En las de más re gio nes del país, du ran te los pri me ros do ce me ses de fun cio na -
mien to del sis te ma, se ce rra ron cer ca del 80% de los ca sos. Por el con tra rio, se es ti ma que
el úl ti mo año de vi gen cia del an ti guo sis te ma pro ce sal pe nal, el nú me ro de cau sas que se
ha brían ce rra do en el trans cur so de un año no al can za a más de 20%.

26 Se gún el ex Mi nis tro de Jus ti cia, Luis Ba tes, en los úl ti mos 10 años se du pli có la
po bla ción pe nal chi le na y en los úl ti mos cin co años los con de na dos pre sos se tri pli ca ron:
hay más del do ble de pre sos que en Ingla te rra y más de dos ve ces y me dio que Argen ti na o 
Fran cia. Más aún, pa ra los de li tos gra ves, Chi le tie ne la más al ta ta sa de re clu sión en Amé -
ri ca La ti na, pri va da de li ber tad: 39 mil. En es te es ce na rio, las con ce sio nes han per mi ti do
que los pri va dos asu man los cos tos de cons truc ción, man te ni mien to de los re cin tos, ali -
men ta ción, sa lud, edu ca ción y reha bi li ta ción de los re clu sos, que dan do sin em bar go la
cus to dia a car go del Esta do a tra vés de Gen dar me ría de Chi le, que de pen de del Mi nis -
te rio de Jus ti cia. En com pa ra ción, Chi le gas ta por pre so US$ 11, lo que sube a US$ 35
con los es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios nue vos, pe ro es tá le jos de los US$ 65 en USA,
US$ 165 en Ingla te rra o US$ 84 en Aus tra lia.

27 Hay ca sos ex tre ma da men te gra ves, de cár ce les cu yo ni vel de ha ci na mien to al can -
za más de 360% (por ejem plo, CDP de Li ma che). Fuen te: Infor me Anual de De re chos
Hu ma nos ela bo ra do por la Uni ver si dad Die go Por ta les, San tia go.



vi cio de jus ti cia, al tiem po que dan una ver da de ra “pre sen cia fí si ca” a la
Re for ma Pro ce sal Pe nal, cu ya mo der ni dad no tan só lo se ex pre sa en ins ti -
tu cio nes, pro ce di mien tos y per so nal, si no que, tam bién, en sus edi fi cios e
ins ta la cio nes di se ña dos y cons trui dos es pe cí fi ca men te pa ra al ber gar un
nue vo sis te ma cri mi nal, es ta vez pú bli co y, pre ci sa men te a ese efec to, los
edi fi cios pú bli cos han si do pen sa dos pa ra que al ber guen pú bli co de seo so
de sa ber cómo se im par te jus ti cia. To do lo an te rior, uni do, crea un sen ti -
mien to ge ne ral en el pú bli co de que el país ha de ja do ver da de ra men te atrás, 
en to dos los sen ti dos po si bles, una jus ti cia cri mi nal an qui lo sa da, bu ro crá ti -
ca, de mo ro sa y, por úl ti mo, muy de fi ci ta ria des de un pun to de vis ta de in -
fraes truc tu ras pú bli cas, propiamente tal.

La Re for ma Pro ce sal Pe nal nos in cen ti va a ha cer un úl ti mo co men ta rio.
En Chile ya se han cons trui do co mo obras por con ce sión, ca rre te ras, tú ne -
les, cár ce les, em bal ses de agua, ae ro puer tos y es ta cio na mien tos sub te rrá -
neos. Pró xi ma men te se abri rá un nue vo ne go cio en ma te ria de hos pi ta les
pú bli cos y, más tar de, in fraes truc tu ra edu ca cio nal, pe ro fal ta, ade más, pen -
sar en es ta dios y cen tros de por ti vos, par ques y zoo ló gi cos, fe rro ca rri les y
sis te mas de re ga díos. Y, si pu dié ra mos ex tre mar los ca sos, ¿por qué no
pen sar en que los edi fi cios de tri bu na les de jus ti cia, los edi fi cios de las mu -
ni ci pa li da des o, in clu so, los re cin tos mi li ta res sean da dos en con ce sión?
Así, los jue ces, los al cal des y los mi li ta res se po drían con cen trar úni ca men -
te en las fun cio nes ju ris dic cio na les, ad mi nis tra ti vas y mi li ta res que les son
pro pias e in he ren tes, de jan do en ma nos de pri va dos to dos los as pec tos re -
fe ri dos a la ope ra ción y man te ni mien to de las infraes truc tu ras pú bli cas y
de los ser vi cios co ne xos que ellos pres tan.

III. LA CONTRACTUALIDAD ADMINISTRATIVA CHILENA

SE CORRESPONDE AL NUEVO CONCEPTO DE FUNCIÓN

ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN DE 2005

La con trac tua li dad pú bli ca con si de ra da, en la for ma an tes des cri ta, co -
mo una efi cien te pa lan ca de de sa rro llo al ser vi cio del país, se com pa ti bi li -
za, por lo de más, con el con te ni do y finali dad ge ne ra les que con fi gu ra a la
fun ción ad mi nis tra ti va del Estado contemporáneo en Chile.

En efec to, si bien es cier to que la doc tri na ius ad mi nis tra ti va vi vió e in -
ter na li za has ta el día de hoy esos dos gran des mo men tos his tó ri cos que ca -
rac te ri za ron a la doc tri na pu bli cis ta, el del Esta do li be ral in di vi dua lis ta con 
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su pos tu la do mon tes quieua no de la eje cu ción de ley, y el del Esta do pres ta -
cio nal de la teo ría del ser vi cio pú bli co, con León Du guit y la es cue la rea lis -
ta fran ce sa, la ver dad es que des de el año 1991 en ade lan te, co mo con se -
cuen cia de la ins ti tu cio na li za ción de una ad mi nis tra ción de mo crá ti ca en la
re for ma cons ti tu cio nal de ese año, que su pe ró el au to ri ta ris mo cas tren se
que do mi nó el es ce na rio es ta tal en tre 1973 y 1990, de vi no en otro con cep to 
de ad mi nis tra ción pú bli ca, que de be ser el acep ta do en la ac tua li dad co mo
el que des cri be ade cua da men te a la ad mi nis tra ción chi le na, que es el de
una ad mi nis tra ción pa ra el de sa rro llo.

Jus ta men te, por la Ley 19.097, del año 1991, se mo di fi có el ca pí tu lo
XIII de la Cons ti tu ción: “Go bier no y ad mi nis tra ción in te rior del Esta do”,
pa ra in cor po rar al ám bi to ad mi nis tra ti vo a una nue va per so na ju rí di ca de
ba se te rri to rial, el go bier no re gio nal, con la mi sión de ejer cer “la ad mi nis -
tra ción su pe rior de la re gión”, en car gan do al le gis la dor or gá ni co cons ti tu -
cio nal re gu lar es tas nue vas en ti da des, pa ra lo cual el cons ti tu yen te es ti mó
ne ce sa rio de jar cons tan cia en la his to ria fi de dig na de su es ta ble ci mien to
qué era pa ra él go bier no y qué ad mi nis tra ción.

Las Co mi sio nes Uni das del Se na do, en in for me lue go he cho su yo por las
Co mi sio nes Uni das de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se ña la ron, en efec to, que 

El cri te rio im pe ran te —pa ra ca rac te ri zar en el tex to cons ti tu cio nal al go bier -
no y a la ad mi nis tra ción— fue el de con si de rar que la fun ción de go bier no
im pli ca la po tes tad de to mar de ci sión y es, por tan to, una fa cul tad de im pe -
rio. Es com pren si va, tam bién, de to do cuan to tien da a la pre ser va ción del
or den pú bli co y la con ser va ción de la se gu ri dad in ter na y ex ter na, sien do
una de sus ca rac te rís ti cas la de po der adop tar re so lu cio nes dis cre cio na les.

A su tur no, la fun ción ad mi nis tra ti va su po ne un con jun to de atri bu cio -
nes que se orien tan más bien a la apli ca ción de las nor mas le ga les y de cre -
ta les pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos de po der pú bli co en ma te ria de
de sa rro llo y fun cio na mien to de los ser vi cios pú bli cos.28

So bre es ta ba se, el nue vo ar tícu lo 111, in ci so 2, de la car ta fun da men tal
dis pu so que los go bier nos regio na les ten drían “por ob je to el de sa rro llo so -
cial, cul tu ral y eco nó mi co de la re gión”, fi na li dad que ha brían de al can zar
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28 Véa se Dia rio de Se sio nes del Se na do, se sión 23a., del mar tes 6 de agos to de 1991, 
“Dis cu sión par ti cu lar”, ar tícu lo 7o. Bo le tín de Se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se -
sión 37a., ce le bra da el lu nes 9 de sep tiem bre de 1991, “Dis cu sión y vo ta ción par ti cu lar
del pro yec to”, ar tícu lo 7o.



fun da men tal men te, por man da to del ar tícu lo 113, a tra vés de “pla nes de
de sa rro llo de la re gión”, los cua les na tu ral men te su po nen la de ter mi na ción
pre via de po lí ti cas pú bli cas de de sa rro llo re gio nal pa ra plas mar las con pos -
te rio ri dad en lo que son pla nes, pro gra mas y ac cio nes de im ple men ta ción.29

La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Go bier no y Admi nis tra ción Re gio -
nal vi no a via bi li zar esas re glas cons ti tu cio na les, de sa gre gan do en su ar -
tícu lo 16, le tras a) e i), en lo que in te re sa, las fa cul ta des de im ple men tar las
res pec ti vas po lí ti cas pú bli cas y el de ber de coor di nar las con las de ter mi na -
cio nes su pe rio res adop ta das en el pla no na cio nal.

Igual cri te rio se apli có al pla no co mu nal o lo cal, co mo se des pren de del
ar tícu lo 118 del Có digo Po lí ti co, pues en su in ci so 4 se ña la que la fi na li dad
de las mu ni cipa li da des co mo “cor po ra cio nes —ad mi nis tra ti vas— au tó no -
mas de de re cho pú bli co”, “es sa tis fa cer las ne ce si da des de la co mu ni dad
lo cal y ase gu rar su par ti ci pa ción en el pro gre so eco nó mi co, so cial y cul tu -
ral de la co mu na”.

Aca tan do las nor mas cons ti tu cio na les, el ar tícu lo 7o., in ci so 1, de la Ley
Orgá ni ca Cons ti tu cio nal de Mu ni ci pa li da des dis po ne que “El plan co mu nal
de de sa rro llo —es— el ins tru men to rec tor del de sa rro llo de la co mu na”, im -
po nien do al al cal de la obli ga ción de pro po ner lo al con ce jo en la pri me ra se -
ma na del mes de oc tu bre de ca da año ca len da rio (ar tícu lo 59, in ci so pe núl ti -
mo, y ar tícu lo 71, le tra a), y atri bu yen do a es te ór ga no co le gia do la fa cul tad
de apro bar di cho plan an tes del 15 de di ciem bre (ar tícu lo 71, le tra a). Agre ga 
el ar tícu lo 9o. de la mis ma ley que “las mu ni ci pa li da des de be rán ac tuar, en
to do ca so, den tro del mar co de los pla nes na cio na les y re gio na les que re gu -
len la res pec ti va ac ti vi dad”.30
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29 Artícu lo 111, in ci so 2. La ad mi nis tra ción su pe rior de ca da re gión ra di ca rá en un
go bier no re gio nal que ten drá por ob je to el de sa rro llo so cial, cul tu ral y eco nó mi co de la
re gión.

Artícu lo 113, in ci so 2. Co rres pon de rá des de lue go al con se jo re gio nal apro bar los
pla nes de de sa rro llo de la re gión y el pro yec to de pre su pues to del go bier no re gio nal,
ajus ta dos a la po lí ti ca na cio nal de de sa rro llo y al pre su pues to de la Na ción. Asi mis mo,
re sol ve rá la in ver sión de los re cur sos con sul ta dos pa ra la re gión en el fon do na cio nal de
de sa rro llo re gio nal, so bre la ba se de la pro pues ta que for mu le el in ten den te.

30 Artícu lo 7o., in ci so 1, 1a. par te. El plan co mu nal de de sa rro llo, ins tru men to rec tor
del de sa rro llo en la co mu na, con tem pla rá las ac cio nes orien ta das a sa tis fa cer las ne ce si -
da des de la co mu ni dad lo cal y a pro mo ver su avan ce so cial, eco nó mi co y cul tu ral.

Artícu lo 9o., in ci so 1. Las mu ni ci pa li da des de be rán ac tuar, en to do ca so, den tro
del mar co de los pla nes na cio na les y re gio na les que re gu len la res pec ti va ac ti vi dad.



Una in ter pre ta ción sis te má ti ca del or den cons ti tu cio nal, en los tér mi nos
pos tu la dos por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal,31 per mi te ex ten der es te con cep -
to de fun ción ad mi nis tra ti va a la ac ti vi dad que el ar tícu lo 24 del Có di go
Po lí ti co con fía al pre si den te de la repú bli ca en el pla no na cio nal, aun que la
Cons ti tu ción no con sul te dis po si ción al gu na que ra di que ex plí ci ta men te
en él la fa cul tad de fi jar la po lí ti ca na cio nal de de sa rro llo y con si guien te -
men te la de ela bo rar los pla nes, pro gra mas y ac cio nes ne ce sa rios pa ra via -
bi lizar la, pues el le gis la dor de la Ley 19.097 omi tió mo di fi car el ca pí tu lo
IV de la car ta política so bre las atri bu cio nes del jefe de Esta do, fa cul tad
que, en la prác ti ca, nun ca se ha puesto en duda en el país.

Así lo de mues tra la sen ten cia del 10 de oc tu bre de 1989, Rol 78, del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, al afir mar “que de acuer do con el ar tícu lo 24 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca, el Pre si den te de la Re pú bli ca es el en car ga do del go -
bier no de la Na ción, y, en tal con se cuen cia, le com pe te la di rec ción su pe -
rior de los in te re ses ge ne ra les de és ta”, fa cul tad que le ha bi li ta pa ra “fi jar la 
po lí ti ca tri bu ta ria, aran ce la ria, pre su pues ta ria, de fi ja ción de pre cios, de re -
mu ne ra cio nes, de crea ción de ser vi cios pú bli cos, de re cau da ción de las
ren tas pú bli cas y de su in ver sión con arre glo a la ley, de se gu ri dad so cial y
ne go cia ción co lec ti va; la po lí ti ca mi ne ra, agro pe cuaria, forestal, pesquera,
etcétera”.

Sin em bar go, den tro de la co nec ti vi dad ju rí di ca que vin cu la e in te rre la -
cio na las nor mas cons ti tu cio na les, ca be re cor dar que pa ra el ré gi men cons -
ti tu cio nal só lo son ma te rias de ley aque llas ex pre sa men te se ña la das co mo
de ese ca rác ter por su ar tícu lo 63, de mo do que en lo de más, en aque llos
asun tos que son aje nos al do mi nio le gal, la car ta cons ti tu cio nal re co no ce
una com pe tencia ple na al ad mi nis tra dor, al pre si den te de la Repú bli ca,
pres cri bién do lo así en su ar tícu lo 32, nu me ral 6, que com ple men ta aque lla
dis po si ción.32
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31 El Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que ha con clui do, v. gr., en su fa llo Rol 46, de 1987,
que “La Cons ti tu ción es un to do or gá ni co y el sen ti do de sus nor mas de be ser de ter mi -
na do de ma ne ra tal, que exis ta en tre ellas la de bi da co rres pon den cia y ar mo nía, ex clu -
yén do se cual quie ra in ter pre ta ción que con duz ca a anu lar o pri vas de efi ca cia al gún pre -
cep to de ella”.

32 Artícu lo 63. Só lo son ma te rias de ley:
Artícu lo 32. Son atri bu cio nes es pe cia les del Pre si den te de la Re pú bli ca: 6o. Ejer -

cer la po tes tad re gla men ta ria en to das aque llas ma te rias que no sean pro pias del do mi nio
le gal, sin per jui cio de la fa cul tad de dic tar los de más re gla men tos, de cre tos e ins truc cio -
nes que crea con ve nien tes pa ra la eje cu ción de las le yes.



Estan do pre ci sa men te aco ta do el cam po de la com pe ten cia le gis la ti va
por el ar tícu lo 63 del Có di go Po lí ti co, y co rres pon dien do al ad mi nis tra dor
re gu lar “to das aque llas ma te rias que no sean pro pias del do mi nio le gal”, en 
la re gla del ar tícu lo 32 nu me ral 6 de la mis ma car ta, pa re ce cla ro de du cir
que to da ma te ria con te ni da en el ar tícu lo 63 es un asun to de com pe ten cia
le gis la ti va, y que de no ser así, lo se rá de com pe ten cia ad mi nis tra ti va pre si -
den cial.

Co mo la apro ba ción de la po lí ti ca na cio nal de de sa rro llo no se en cuen tra 
con sul ta da en ese ar tícu lo 63 es lí ci to con cluir, en ton ces, que la ela bo ra -
ción, apro ba ción, eje cu ción y con trol de las po lí ti cas pú bli cas de de sa rro llo 
y de los con si guien tes pla nes, pro gra mas y ac cio nes que se aprue ben y rea -
li cen pa ra eje cu tarlas, co rres pon de de ci dir los al pre si den te de la repú bli ca
en el pla no na cio nal, sin per jui cio de que por man da to de la Cons ti tu ción
Polí ti ca co rres pon da ejer cer esas po tes ta des pú bli cas a los go bier nos re gio -
na les y a las mu ni ci pa li da des en los ni ve les re gio nal y co mu nal o lo cal, en
tan to y en cuan to con fía pre ci sa men te a ellos en esas cir cuns crip cio nes te rri -
to ria les, las fa cul ta des de ela bo rar, apro bar, eje cu tar y con tro lar los res pec ti -
vos pla nes, pro gra mas y ac cio nes que im ple men ten las co rres pon dien tes po -
lí ti cas pú bli cas en esos ni ve les.

La mo di fi ca ción cons ti tu cio nal del año 1991 per mi te des car tar, en ton ces,
co mo cla ve de bó ve da de la de fi ni ción de la fun ción ad mi nis tra ti va, a la so la
idea de eje cu ción de ley y de ser vi cio pú bli co, pa ra pre sen tar la co mo la ac ti -
vi dad de ser vi cio pú bli co y de de sa rro llo na cio nal, re gio nal y co mu nal que
sin te ti za el in for me de las Co mi sio nes Uni das del Se na do a pro pó si to de la
Ley 19.097.

Con to do, y no obs tan te lo has ta aquí ex pre sa do, la con cep ción chi le na
de lo ad mi nis tra ti vo no es una sim ple ree di ción de las vi sio nes que do mina -
ron las ex pli ca cio nes ju rí di co po lí ti cas has ta los años ochen ta, do mi na das
por un no to rio én fa sis en lo ad mi nis tra ti vo es ta tal de ca rác ter uni la te ral, atri -
bu yen do só lo al Esta do el fruc tí fe ro de sen vol vi mien to de las so cie da des
na cio na les.

Los ar tícu los 1o., 5o. y 113 de la car ta de 2005, mues tran otra fa ce ta de lo
ins ti tu cio nal, al im po ner al Esta do el de ber de es tar “al ser vi cio de la per so na 
hu ma na”, y la asig na ción a él, co mo fi na li dad pro pia, la de “con tri buir a
crear las con di cio nes so cia les que per mi tan a to dos y a ca da uno de los in te -
gran tes de la co mu ni dad na cio nal su ma yor rea li za ción es pi ri tual y ma te rial
po si ble, con ple no res pe to a los de re chos y ga ran tías que es ta Cons ti tu ción
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estable ce” (ar tícu lo 1o., in ci so 4); al in cluir una ca te gó ri ca afir ma ción de
los de re chos de las per so nas aun por so bre el ejer ci cio de la so be ra nía re -
ser va do a los ór ga nos del Esta do (ar tícu lo 5o., in ci so 2); y al re de fi nir, en
los tér mi nos con sig na dos su pra, una ní ti da fun ción ad mi nis tra ti va sus tan -
cial orien ta da, lo sos tu vie ron las Co mi sio nes Uni das del Sena do de la Re -
pú bli ca el año 1991, a la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y al de sa rro llo so -
cial, cul tu ral y eco nó mi co de la na ción, de las re gio nes y de las co mu nas.

Estas ideas, con si de ra das en su con jun to, lle van a con fi gu rar, por lo tan -
to, una fun ción ad mi nis tra ti va de nue vos ca rac te res, al in cor po rar al hu ma -
nis mo y la so li da ri dad co mo ele men tos va ló ri cos com po nen tes del or den
ju rí di co chi le no, ya que es tas ideas fuer za han ve ni do a im pac tar de ci si va -
men te el con cep to que la doc tri na y la ju ris pru den cia na cio na les ha bían es -
truc tu ra do co mo ám bi to de lo ad mi nis tra ti vo con an te rio ri dad a es tas pro -
fun das vi ven cias trans for ma do ras del ser ju rí di co chi le no,33 ha cien do que
la ad mi nis tra ción chi le na con tem po rá nea ha ya de ser ex pli ca da, en su rea -
li dad y en su ju ri di ci dad, co mo una ac ti vi dad del Esta do orien ta da a la
pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y a la pro mo ción, tan to del de sa rro llo ge -
ne ral —so cial, cul tu ral y eco nó mi co— del país, de las re gio nes y de las co -
mu nas, co mo se des pren de de una pri me ra apre cia ción, pa ra ha cer de ella,
asi mis mo, un ac ti vi dad que si mul tá nea men te ha de orien tar se al de sa rro llo
per so nal de to dos los miem bros que in te gran la so cie dad, con tri bu yen do a
“su ma yor rea li za ción es pi ri tual y material posible”.
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33  Artícu lo 1o., in ci sos 4 y 5. El Esta do es tá al ser vi cio de la per so na hu ma na y su
fi na li dad es pro mo ver el bien co mún, pa ra lo cual de be con tri buir a crear las con di cio nes
so cia les que per mi tan a to dos y a ca da uno de los in te gran tes de la co mu ni dad na cio nal
su ma yor rea li za ción es pi ri tual y ma te rial po si ble, con ple no res pe to a los de re chos y ga -
ran tías que es ta Cons ti tu ción es ta ble ce.

Es de ber del Esta do es res guar dar la se gu ri dad na cio nal, dar pro tec ción a la po bla -
ción y a la fa mi lia, pro pen der al for ta le ci mien to de és ta, pro mo ver la in te gra ción ar mó ni -
ca de to dos los sec to res de la Na ción y ase gu rar el de re cho de las per so nas a par ti ci par
con igual dad de opor tu ni da des en la vi da na cio nal.

Artícu lo 5o., in ci so 2. El ejer ci cio de la so be ra nía re co no ce co mo li mi ta ción el
res pe to a los de re chos esen cia les que ema nan de la per so na hu ma na. Es de ber de los ór -
ga nos del Esta do res pe tar y pro mo ver ta les de re chos, ga ran ti za dos por es ta Cons ti tu -
ción, así co mo por los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Chi le y que se en cuen -
tren vi gen tes.



IV. FAC TO RES DEL MAR CO JU RÍ DI CO QUE FA CI LI TAN,

PE RO NO ASE GU RAN, UN BUEN RE SUL TA DO

El mar co ju rí di co de cual quier ac ti vi dad en que se de sen vuel ve el hom -
bre y sus ins ti tu cio nes bien pue de trans for mar se en un alia do de los nue vos
em pren di mien tos o, por el con tra rio, en su peor ene mi go. En par te, la ex pe -
rien cia que se ha ga de pen de rá de la cla ri dad, ra zo na bi li dad y fle xi bi li dad
del mar co ju rí di co. En el ca so del de sa rro llo na cio nal chi le no, y a la luz de
los di ver sos mar cos nor ma ti vos es ta ble ci dos pa ra la ti pi fi ca ción y re gu la -
ción de con tra tos ad mi nis tra ti vos, pue den des ta car se las si guien tes va ria -
bles co mo de im por tan cia.

1. La trans pa ren cia

En ma te ria de trans pa ren cia y pu bli ci dad el pro ce so de mo der niza ción
no de be de te ner se ja más.

La ad mi nis tra ción de be pu bli ci tar en los sis te mas de in for ma ción pú bli -
cos que se es ta blez ca, la in for ma ción bá si ca re la ti va a sus con tra ta cio nes.34

Por cier to que di cha in for ma ción de be ser com ple ta y opor tu na, re fi rién do se
a los lla ma dos a pre sen tar ofer tas, re cep ción de las mis mas, acla ra cio nes,
res pues tas y mo di fi ca cio nes a las ba ses de li ci ta ción, así co mo los re sul ta dos
de las ad ju di ca cio nes re la ti vas a las ad qui si cio nes y con tra ta cio nes de bie -
nes, ser vi cios, cons truc cio nes y obras. Con lo an te rior, se da un pa so fun da -
men tal en la trans pa ren cia del sis te ma: se po ne a dis po si ción de los in te re-
sa dos in for ma ción su fi cien te, per ma nen te, opor tu na y útil, a tra vés de un
me dio de fá cil ac ce so y de ba jo cos to o sin car go.35

Com ple men ta ria men te, de be dis po ner se de un mo do ge ne ral y am plio el 
de ber de ca da ins ti tu ción de ela bo rar y eva luar pe rió di ca men te un plan
anual de com pras y con tra ta cio nes, que con ten ga una lis ta de bie nes y/o
ser vi cios de ca rác ter re fe ren cial que una de ter mi na da en ti dad u ór ga no ad -
mi nis tra ti vo pla ni fi ca com prar o con tra tar du ran te un año ca len da rio. Estos 
pla nes de be rían in te grar se, ade más, por un con jun to de pre vi sio nes y me -
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34 Los di pu ta dos Car de mil y Ortiz con si de ra ron es tas ideas co mo pi la res de la nue va
Ley de Con tra tos de Su mi nis tro, que mar ca un avan ce no to rio en las com pras pú bli cas,
ya que in yec tan trans pa ren cia y or den en el sis te ma. En Cá ma ra de Di pu ta dos, se sión
21a., del 14 de ma yo de 2002.

35 Me yer y Fath Me yer, op. cit., no ta 9, p. 545.



di das que de ben re sol ver los ob je ti vos, las ad qui si cio nes y la ges tión de los
re cur sos ma te ria les y de ser vi cios de ca da organismo administrativo.

Fi nal men te, ca da ins ti tu ción de be ría es ta ble cer una me to do lo gía pa ra
eva luar anual men te los re sul ta dos de los con tra tos ce le bra dos, así co mo el
ren di mien to de los bie nes y ser vi cios que ad quie re, re fle jan do es ta in for -
ma ción en un sis te ma o re gis tro pú bli co de fá cil ac ce so pa ra otros en tes ad -
mi nis tra ti vos al igual que pa ra el pú bli co en ge ne ral.

To das las an te rio res ideas ma tri ces, per si guen bá si ca men te dos ob je ti vos: 
pro mo ver la trans pa ren cia ad mi nis tra ti va en la con tra ta ción36 y fa ci li tar el
ejer ci cio de ins tru men tos de con trol pre y post con trac tua les, pa ra ser ejer ci -
dos por en tes con tra lo res o fis ca li za do res, así co mo por la opi nión pú bli ca.

Las obli ga cio nes que pe san en los or ganis mos ad mi nis tra ti vos —en ma -
te ria de con tra tos de su mi nistro y de pres ta ción de ser vi cios— de li ci tar y
con tra tar a tra vés de un me dio elec tró ni co y de pu bli car en el o los sis te mas
de in for ma ción que es ta blez ca la Di rec ción de Com pras y Con tra ta ción
Pú bli ca la in for ma ción bá si ca re la ti va a sus con tra ta cio nes, ata ca me du lar -
men te uno de los as pec tos me nos de sa rro lla dos en la ins ti tu cio na li dad de la 
con tra ta ción ad mi nis tra ti va, a sa ber, la di vul ga ción de in for ma ción al ini -
cio y, por so bre to do, al fi nal de los pro ce sos de con tra ta ción.37 Un ejem plo 
real, y muy no ta ble de es ta idea, es tá en el Re gla men to so bre Li ci ta cio nes y 
Pres ta ción de De fen so ría Pe nal Pú bli ca (DS Jus ti cia 20, de 2002), que
obli ga al Co mi té de Adju di ca ción que ela bo re un in for me pú bli co de ad ju -
di ca ción del o de los con tra tos y que no ti fi que di cha ad ju di ca ción a to dos
los pro po nen tes que se man tu vie ren en com pe ten cia, tan to si re sul ta ren ad -
ju di ca dos co mo si no lo fue ren.
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36 Pa ra el Po der Eje cu ti vo, los es fuer zos por au men tar la trans pa ren cia ad mi nis tra ti -
va se ejem pli fi can en una se rie de cuer pos le ga les ins pi ra dos en la Agen da de Mo der ni -
za ción del Esta do: la Ley 19.799, so bre Do cu men tos Elec tró ni cos, Fir ma Elec tró ni ca y
Ser vi cios de Cer ti fi ca ción de di cha fir ma; la Ley 19.862, que es ta ble ce Re gis tros de las
Per so nas Ju rí di cas Re cep to ras de Fon dos Pú bli cos; la Ley 19.880, que es ta ble ce Ba ses
de los Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos que ri gen los Actos de los Órga nos de la Admi -
nis tra ción del Esta do; la Ley 19.882, que Re gu la Nue va Po lí ti ca de Per so nal a los Fun -
cio na rios Pú bli cos que Indi ca; la Ley 19.886, de Ba ses so bre Con tra tos Admi nis tra ti vos
de Su mi nis tro y Pres ta ción de Ser vi cios, y la Ley 19.896, que in tro du ce mo di fi ca cio nes
al DL. 1.263, de 1975, Orgá ni co de Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do y es ta ble ce
otras Nor mas so bre Admi nis tra ción Pre su pues ta ria y de Per so nal. Véa se, Men sa je del
pre si den te de la re pú bli ca con el que se ini cia un Pro yec to de Ley de Ba ses de Con tra tos
Admi nis tra ti vos de Estu dios y Pro yec tos de Inver sio nes de Obras Pú bli cas.

37 Ibi dem, p. 562.



El mar co ju rí di co de con tra ta ción ad mi nis tra ti va tam bién de be ser in no -
va dor en lo que res pec ta a la fis ca li za ción y ejer ci cio de con trol. A ese
efec to, tie ne Inter net a su ser vi cio, de aho ra en ade lan te, cual quier ór ga no
con tra lor, cual quier pro vee dor o con tra tis ta o cual quier ciu da da no de be es -
tar en con di cio nes de in gre sar a Inter net pa ra po der to mar co no ci mien to de
las ne ce si da des de ad qui si ción de los dis tin tos or ga nis mos que com po nen
la ad mi nis tra ción del Esta do y de la ma ne ra co mo di chos re que ri mien tos
van sien do sa tis fe chos por agen tes eco nó mi cos que par ti ci pan en pla nos de 
com pe ten cia, trans pa ren cia e igual dad ju rí di ca.

Este de ber de la ad mi nis tra ción no pue de ser te ni do co mo so por tan te de
un va lor ju rí di co me ra men te in for ma ti vo. Por el con tra rio, la in for ma ción
pues ta en Inter net es un re qui si to ne ce sa rio y ha bi li tan te del pro ce di mien to 
de con tra ta ción ad mi nis tra ti va. Es, en otras pa la bras, una exi gen cia que
con di cio na su ini cia ción y tér mi no. Por su par te, pa ra los pro vee do res, esa
in for ma ción crea le gí ti mas ex pec ta ti vas de fu tu ros ne go cios; y pa ra los
agen tes po lí ti cos y fis ca li za do res, esa in for ma ción es pie za fun da men tal de 
la ma ne ra co mo ejer ce rán sus pro pias atri bu cio nes.

2. La sa tis fac ción del ciu da da no o usua rio de be ser
    el leit mo tiv del sis te ma

La in fraes truc tu ra pú bli ca cum ple tan to un rol de “em ble ma”, co mo un
pa pel ge ne ra dor o de apo yo de sec to res pro duc ti vos y de me jo ra mien to de la
ca li dad de vi da de las per so nas. A un mis mo tiem po las obras pú bli cas son
la me jor ma ne ra de fa ci li tar la le gí ti ma y ne ce sa ria au toex po si ción del Esta -
do ad mi nis tra dor fren te a los ciu da da nos. En to do ca so, el fo co fun da men tal
de con cen tra ción siem pre se rá la ge ne ra ción de obras de ca li dad y que sa tis -
fa gan las ne ce si da des pú bli cas, an tes que el fu gaz ac to del “cor te de cin ta”.

El uso del con tra to de la ad mi nis tra ción pa ra el de sa rro llo de obras pú bli -
cas y pa ra la ge ne ra ción de otra in fraes truc tu ra y ac ti vos va lio sos que sir van
a las em pre sas pri va das o pú bli cas que pres tan ser vi cios a la co lec ti vi dad,
ge ne ra en un pri mer mo men to una con cre ta ma ni fes ta ción fí si ca, per cep ti ble 
de un mo do fá cil por la ciu da da nía: se tra ta de un nue vo ca mi no, de una nue -
va cár cel, de un nue vo em bal se de agua, por men cio nar al gu nos ejem plos.
Esta in fraes truc tu ra ge ne ra de por sí una sen sa ción de sa tis fac ción por par te
de la ciuda da nía en ge ne ral; la que de be tra tar de mante ner se a lo lar go del
tiem po.
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Más tar de, cuan do las obras pú bli cas y la in fraes truc tu ra y ac ti vos ya han
en tra do en ope ra ción o se han da do al uso pú bli co, el Esta do de be de sem pe -
ñar un pa pel dual: por un la do, de be fis ca li zar las con el ob je ti vo de que
man ten gan sus con di cio nes y ap ti tu des na tu ra les pa ra el ser vi cio al que se
des ti nan; por el otro la do, el Esta do no de be ol vi dar a los usua rios de esas
obras y ac ti vos. Más aún, la ad mi nis tra ción de be es tar siempre cer ca de
ellos pa ra así cono cer en to do mo men to cuál es el gra do de sa tis fac ción que
ex pe ri men tan.

A efec tos de es to úl ti mo, la ac ti vi dad del Esta do de be, en lo po si ble,
guiar se por unas nor mas y es tán da res de ser vi cio ob je ti vos, pre via men te
de fi ni dos por la au to ri dad y pues tos en co no ci mien to de quie nes se rán fis -
ca li za dos (las em pre sas pri va das a car go de la pres ta ción de ser vi cios pú -
bli cos o de ope rar y ex plo tar obras pú bli cas). En el ca so chi le no de las
obras pú bli cas, el mi nis tro del ra mo —Eduar do Bi trán Co lo dro— ya ha
pues to so bre la me sa de dis cu sión la idea de que to do lo an te rior re quie re
con tar con una in ten den cia o su pe rin ten den cia au tó no ma pa ra la re gu la -
ción del pro pio Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y que, ade más, pue da ac tuar
co mo un ver da de ro ter ce ro in de pen dien te de las par tes con tra tan tes, pa ra
así dar ga ran tías a las per so nas.

La me ta a al can zar es, en ton ces, po ner tan to én fa sis en nue vas in ver sio -
nes pú bli cas a tra vés de los pri va dos, en aso cia ción con el Sec tor Pú bli co,
sin ol vi dar se de las obras an ti guas que re quie ren ser me jo ra das o, in clu so,
re cons trui das con téc ni cas y ma te ria les mo der nos; pe ro siem pre y en to do
ca so ins tan do por ofre cer al usua rio-ciu da da no un ser vi cio ca da vez me jor.

3. El “re vi sio nis mo” del ins tru men to ju rí di co y de su ambiente

Cuan do ha ce mos re fe ren cia a un pro ce so de “re vi sión” del con tra to, lo
ha ce mos con si de ran do que él pue de plan tear se co mo ob je ti vo del com ba te
de los efec tos ne ga ti vos o ad ver sos del sis te ma de ma ne ra de su pri mir los o
neu tra li zar los —y proba ble men te ello se rá lo usual—; pe ro, tam bién, la re -
vi sión pue de bus car un me jo ra mien to efec ti vo del sis te ma, que lo ha ga más 
efi cien te, más sen ci llo, más atrac ti vo y me nos cos to so.

En es te úl ti mo sen ti do, ca be pre gun tar se ¿por qué no pen sar un me ca -
nis mo de fi nan cia mien to de eje cu ción de obras pú bli cas, por vía de con ce -
sión, en que el Esta do no en tre gue sub si dios a la cons truc ción, los ac cio nis -
tas del con ce sio na rio no arries guen ca pi tal, si no que úni ca men te su know
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how y ges tión em pre sa rial, y los fi nan cis tas, así y to do, es tén dis pues tos a
fi nan ciar ca si en su in te gri dad el cos to de esas obras? ¿No es po si ble, en -
ton ces, pen sar en un sis te ma de ga ran tías pú bli cas que cons ti tu ya la ba se
ju rí di ca de to do lo an te rior? el Esta do ava la y fis ca li za la cons truc ción por
el con ce sio na rio, ase gu ran do al mis mo tiem po al fi nan cis ta el tér mi no de
eje cu ción de las obras en cues tión y, por tran si ti vi dad, de la re cu peración
de su in ver sión.38

Aho ra bien, cuan do la re vi sión tie ne por ob je ti vo com ba tir efec tos ad -
ver sos o ne ga ti vos, ello su po ne ha ber se cons ta ta do con an te rio ri dad que el
sis te ma pre sen ta des via cio nes, vi cios o ma las prác ti cas que pue den de ber -
se a mu chas ra zo nes. En lo que si gue nos con cen tra re mos en dos: los “con -
tra tos im per fec tos” y los “vicios de gestión”, propiamente tal.

A. Los “con tra tos im per fectos”

Los “con tra tos im per fec tos” ge ne ran du ran te su cum pli mien to ad ver si -
da des de con si de ra ble sig ni fi ca ción. Por ello, es ne ce sa rio ac tuar con ce le -
ri dad y efi ca cia. Nos re fe ri mos a pro ble mas ta les co mo cos tos fis ca les im -
pre vis tos, ma yor con flic ti vi dad y disminución de rentabilidad social.

En el pri mer ca so, es usual que los ma yo res cos tos se ge ne ren, por ejem -
plo, de bi do a la ne ce si dad de in tro du cir obras o ser vi cios adi cio na les a los
ori gi nal men te con tra ta dos39 en ra zón de pre sio nes so cia les a ni vel lo cal,
apo ya das ge ne ral men te por ac to res po lí ti cos, que se ma ni fies tan ex tem po -
rá nea men te: ge ne ral men te cuan do las obras ya se es tán cons tru yen do en
las in me dia cio nes de esas co mu ni da des. Por es ta vía, el ob je to de la obli ga -
ción con trac tual po dría des vir tuar se con ma yor o me nor intensidad.
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38 La idea es tá con cen tra da en un pa sa je de una en tre vis ta apa re ci da en un dia rio chi -
le no Hans Pe ter Kei tel, pre si den te de la em pre sa cons truc to ra ale ma na Hoch tief: si “al -
guien” pue de ga ran ti zar “al go” los cos tos ba jan con si de ra ble men te. Esta afir ma ción no
es una pe ro gru lla da si se tie ne en cuen ta que las con ce sio nes no ha cen las obras pú bli cas
más ba ra tas. Por el con tra rio, fre cuen te men te las en ca re cen.

39 El Fis co es tá pa gan do a pri va dos 1.265 mi llo nes de dó la res en con ve nios com ple -
men ta rios que in tro du cen obras adi cio na les a los con tra tos ya per fec cio na dos. Esta can ti -
dad re pre sen ta un 15% del to tal de re cur sos in ver ti dos en in fraes truc tu ra de con ce sio nes,
es de cir, se tra ta aun de una can ti dad me nor. Del cos to to tal de las obras adi cio na les, el
74% se pa ga por el Esta do al con ce sio na rio en cuo tas anua les; otro 20% se pa ga a tra vés
de al za de pea jes a los usua rios y, por úl ti mo, el 6% res tan te in cre men ta do pe rio do de
con ce sión.



La ex pe rien cia de con ce sio nes de es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios ha
otor ga do un va lio so apren di za je al Esta do: no de be res tar se la co la bo ra -
ción de los mis mos pri va dos en la de fi ni ción del mo de lo de con ce sión de
las obras pú bli cas, por que el co no ci mien to de los em pre sa rios e in ver sio -
nis tas tam bién po ten cian el mo de lo fi nal con el que se li ci te fa ci li tan do que 
las pro pues tas téc ni cas que en tre guen los pro po nen tes se ajus ten a la via bi -
li dad del ne go cio, evi tán do se así fu tu ros focos de conflicto.

Los re sul ta dos po si ti vos o ne ga ti vos de es ta nue va ex pe rien cia se co no -
ce rán a par tir del de sa rro llo fu tu ro que ten gan los con tra tos de con ce sión
del pro gra ma de hos pi ta les, en cur so ini cial.

Los “con tra tos im per fec tos” tam bién pro vo can au men to del ni vel de con -
flic ti vi dad en tre las par tes con tra tan tes, de bi do a que el cam bio en las con di -
cio nes con tra ta das a ve ces ge ne ra cier ta cla se es pe cial de per jui cios pa ra el
con tra tan te pri va do, que el Esta do pro ba ble men te no que rrá re co no cer ni
pa gar si no es con un pre vio pro nun cia mien to de un or ga nis mo con tra lor o
un tri bu nal. Ca sos de es ta cla se pue den pre sen tar se cuan do el Esta do se ha
li mi ta do en la li ci ta ción res pec ti va a de fi nir fun cio na li da des y re que ri -
mien tos bá si cos de los pro yec tos, de ma ne ra que obli ga a los pri va dos a
pro po ner el di se ño de la obra pú bli ca, pe ro en que, lue go, du ran te el de sa -
rro llo del mis mo, al ad ver tir se que las so lu cio nes téc ni cas no son to do lo
sa tis fac to ria que se ha bían es pe ra do o va ti ci na do por la con tra par te fis cal,
se fuer za al pri va do a re de fi nir el di se ño adu cien do que lo con tra ta do ori gi -
nal men te no se ajus ta a ca ba li dad a las con di cio nes de fi ni das en las ba ses
de li ci ta ción o plie gos de po si cio nes.

Por úl ti mo, es ta cla se de con tra tos dis mi nu ye la ren ta bi li dad so cial es -
pe ra da al de mo rar se en el tiem po la eje cu ción del con tra to más allá de lo
ini cial men te pro gra ma do. Los con tra tan tes bus can res guar do a sus de re -
chos en los tri bu na les o en otras ins tan cias de so lu ción de con tro ver sias, y
allí so li ci tan me di das cau te la res que evi ten au men tar los da ños, pro ba ble -
men te pa ra li zán do se las obras, lo que de por sí afec ta el in te rés ge ne ral.40

Un ca so de ac tua li dad es un con tra to de con ce sión de es ta ble ci mien tos
pe ni ten cia rios, cu ya cons truc ción ha es ta do pa ra li za da por más de 15 me -
ses, por vir tud de una me di da cau te lar dic ta da por el tri bu nal ar bi tral an te el 
cual se li ti ga. En es te ejem plo es sin to má ti co el he cho de que las par tes no
pu die ron o no qui sie ron con ci liar el con flic to en las di ver sas opor tu ni dades
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40 Las par tes ne ce si tan con tar con una jus ti cia rá pi da: lo exi ge el in te rés pu bli co in -
vo lu cra do y, tam bién, el ca pi tal que ha arries ga do o arries ga el in ver sio nis ta.



for ma les que im ple men tó la co mi sión con ci lia do ra y ar bi tral res pec ti va, lo
que fi nal men te lle vó al Esta do a pro po ner al con ce sio na rio el tér mi no de la
con ce sión y el pa go de los re cur sos ya in ver ti dos, an tes que al can zar una
ma ne ra amis to sa de ase gu rar al pri va do que no se ría da ña do in jus ta men te
ins tán do lo por la con ti nua ción de las ac ti vi da des cons truc ti vas hasta su
término.

Este ca so pe cu liar de ja co mo en se ñan za que nues tro sis te ma aun no con -
tie ne re gu la cio nes efec ti vas que per mi tan des li gar com ple ta men te el con -
flic to de la eje cu ción u ex plo ta ción de una obra va lio sí si ma que el pú bli co
re quie re con ur gen cia.41

B. Los “vi cios de ges tión”

En cuan to con cier ne a los “vi cios de ges tión”, es tos son des via cio nes
con duc tua les en que in cu rren tan to los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con cer ni -
dos, así co mo los actores privados.

En el ca so del sec tor pú bli co, los “vi cios de ges tión” pue den ma ni fes tar se
en ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas frag men ta das, in cohe ren tes o des coor di na -
das que di fi cul tan o, in clu so, com plo tan con tra la nor mal ad mi nis tra ción y
ges tión de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va. Con si dé re se que con for me al ar -
tícu lo 114, in ci so 2, de la Cons ti tu ción, la ley de be re gu lar los pro ce di mien -
tos que ase gu ren la de bi da coor di na ción en tre los ór ga nos de la ad mi nis tra -
ción del Esta do pa ra fa ci li tar el ejer ci cio de las fa cul ta des de las au tori da des
re gio na les. Esta mis ma re gu la ción de coor di na ción —se cons ta ta— pue de
fal tar al in te rior de un mis mo or ga nis mo ad mi nis tra ti vo, es de cir, en tre sus
di ver sos ór ga nos, lo que de mo do ilus tra ti vo se ha re fle ja do en las vin cu la -
cio nes que man tie nen la Di rec ción de Via li dad y la Coor di na ción Ge ne ral
de Con ce sio nes, am bas de pen dien tes del Mi nis te rio de Obras Pú bli cas:
cier to re ce lo, al gu nas fric cio nes en el ejer ci cio de com pe ten cias o fun cio -
nes y, a ve ces, áni mo de des vin cu lar se en la so lu ción de pro ble mas que les
son co mu nes, son al gu nos ejem plos del pro ble ma.
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41 Las es ta dís ti cas se ña lan que en el ca so de las con ce sio nes de obras pú bli cas ac -
tual men te hay más de 523 mi llo nes de dó la res en li ti gios que co no cen las Co mi sio nes
Con ci lia do ras y Arbi tra les. De es to, un 70% se rían con flic tos de ri va dos de obras en eje -
cu ción o adi cio na les y un 30% por re tra sos. Di cha can ti dad se re par te así: cár ce les 139,5
mi llo nes de dó la res; obra Tú nel El Me lón 174,4 mi llo nes de dó la res, con ce sión Ru ta 5,
Tra mo San tia go-Los Vi los 174,4 mi llo nes de dó la res; otras con ce sio nes 34,7 mi llo nes de 
dó la res.



Los “vi cios de ges tión” tam bién se pre sen tan den tro de una mis ma uni -
dad ad minis tra ti va, cuan do hay dé fi cits de ges tión in te gra da de pro yec tos
o de con tra tos. Este fe nó me no se pre sen ta usual men te en re par ti cio nes que
tie nen a su car go se ries com ple tas de con tra tos des ti na dos a eje cu tar un
pro gra ma es pe cial de de sa rro llo na cio nal (por ejem plo, el Ca mi no Lon gi -
tu di nal o Pa na me ri ca na) pe ro en que fal ta una ver da de ra “ge ren cia” que
man ten ga la vi sión del con jun to y evi te que se di lu ya la res pon sa bi li dad
que afec ta a ca da cual.

Por el la do del sec tor pri va do, se ha per ci bi do que és te in cen ti va la eje cu -
ción de obras o la im ple men ta ción de ser vi cios o in fraes truc tu ras pú bli cas
que no siem pre vie nen a sa tis fa cer ver da de ra men te una ne ce si dad so cial. En
efec to, pue den pre sen tar se ca sos en que se cons tru yen obras cau sa das sim -
ple men te por ac tua cio nes de gru pos cor po ra ti vos an tes que en ra zón de ver -
da de ros efec tos y ne ce si da des so cia les. Esta des vin cu la ción de la “de man da
so cial real” es, ob via men te, ne ga ti va ya que no en trega be ne fi cio ma yor a la
co lec ti vi dad e in clu so, pue de sig ni fi car un problema de ma yor en ver ga du -
ra: la “cap tu ra del Esta do”.42

El sis te ma de be, en ton ces, con te ner ins tru men tos que per mi tan que los
ór ganos ad mi nis tra ti vos con cer ni dos man ten gan dis tan cia e in de pen den -
cia fren te a las pre sio nes ile gí ti mas de gru pos, usual men te eco nó mi cos,
que ac túan en la di rec ción se ña la da. Alter na ti va men te, y pues to que esos
mis mos gru pos eco nó mi cos no pue den ser ex clui dos del de sa rro llo na -
cio nal, el sis te ma ju rí di co de be es ta ble cer me ca nis mos ju rí di cos que per -
mi tan que esos nú cleos eco nó mi cos ob ten gan lo de sea do con tra apor tes
que ellos mis mos de ben efec tuar a fa vor de la co lec ti vi dad. Este es el ca so 
ejem plar de la Ley 19.865, que es ta ble ce y re gu la el sis te ma de fi nan cia -
mien to ur ba no com par ti do, me dian te el cual los Ser vi cios de Vi vien da y
Urba ni za ción y las Mu ni ci pa li da des pue den ce le brar con ter ce ros con tra -
tos de par ti ci pa ción, des ti na dos a la ad qui si ción de bie nes o a la eje cu -
ción, ope ra ción y ma nu ten ción de obras ur ba nas, a cam bio de una con tra -
pres ta ción, que podrá con sis tir en otor gar a aque llos de re chos so bre bie nes 
mue bles o in mue bles, la ex plo ta ción de uno o más in mue bles u obras. Sin
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42 Otra co sa dis tin ta pue de su ce der, sin em bar go, en la eje cu ción de obras pú bli cas
por con ce sión que evi den te men te es tán des ti na das a ser usa das prin ci pal men te por el sec -
tor po bla cio nal más ri co del país (por ejem plo, una su per ca rre te ra ur ba na que une áreas
ha bi ta cio na les, co mer cia les y em pre sa ria les de gran de sa rro llo). Hay ve ces en que es tas
obras tie nen tam bién un efec to so cial po si ti vo, cuan do con ellas de saho ga las ca lles y
vías al ter na ti vas gra tui tas que uti li za el res to de la po bla ción.



ir más le jos, ha ce po co tiem po atrás, el Mi nis tro de Obras Pú bli cas en tró en 
una abier ta dis cu sión con un con ce sio na rio de obra pú bli ca ur ba na, al ne -
gar se el pri me ro a fi nan ciar el ma yor cos to de cons truc ción de un en la ce
fun da men tal del ca mi no que se cons tru ye, ar gu men tan do que no exis tía
be ne fi cio so cial en ello, si no que úni ca men te un in te rés de gru pos in mo bi -
lia rios que de sa rro llan ne go cios pre ci sa men te en el área de in fluen cia de la
nue va ru ta. En de fi ni ti va, el con flic to ce só tan pron to se ob tu vo que esos
mis mos em pre sa rios in mo bi lia rios com pro me tie ran apor tes en im pac tos
via les que com pen sa ban aquel ma yor cos to. En otras pa la bras, el ca so que
ilus tra mos sig ni fi có la cons truc ción de una obra pú bli ca sin sub si dios del
Esta do y sin tras pa sar el cos to a los futuros usuarios.

4. Con clu sio nes

Los con tra tos ad mi nis tra ti vos jue gan un pa pel ins tru men tal de pri mer
or den en la con cre ción del deber cons ti tu cio nal atri bui do al Poder Eje cu ti -
vo de for mu lar y eje cu tar un plan nacional de desarrollo.

El mar co nor ma ti vo de be im ple men tar me ca nis mos que ase gu ren una
par ti ci pa ción igua li ta ria, trans pa ren te y pú bli ca de cual quier per so na en la
con tra ta ción ad mi nis tra ti va.

El sis te ma de con tra ta ción de be ser re vi sa do de tiem po en tiem po. No
exis te una re gla pre de fi ni da que in di que cuán do y con qué in ten si dad de be
lle var se a ca bo un “re vi sio nis mo” del sis te ma y de los ins tru men tos de la
con tra ta ción admi nis tra ti va. Ca da país o re gión pue de pre sen tar par ti cu la -
ri da des que lo ha cen ser dis tin to al país o re gión ve ci no. Esas sin gu la ri da -
des, en to do ca so, de ben ser te ni das siem pre en con si de ra ción pues to que
ellas da rán la pau ta fi nal del mo do y la for ma co mo de be sus tanciar se un
pro ce di mien to re vi sio nis ta y los fi nes que se pre ten de al can zar con ellos. No
obs tan te, hay un so lo pa rá me tro vá li do siem pre que de be ob ser var se: el re vi -
sio nis mo no de be ene mis tar al Esta do, a los in ver sio nis tas y a las per so nas
co mu nes y co rrien tes, en tre sí. Si ello ocu rrie ra, es me jor no re vi sar na da.
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